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EL ALBERGUE LOS MELESES - ESTRATEGIAS

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN

NUEVOS INQUILINOS: COOPERATIVA TANTAKA

8 PERSONAS: 3 parejas y dos individuos
Guías de barrancos, escaladores, montañeros, profesores de esquí...

Necesidad de espacio: para vivir, trabajar, entrenar, guardar y reparar todo el material de 
barrancos/escalada/esquí...  Necesidad de espacio para compartir... Vivir en comunidad. 

MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL ALBERGUE

Necesidad de reorganizar espacios para un mejor funcionamiento interno. 
Mejora de los servicios para los clientes/turistas. Reducción de consumo/demanda energé-

tica para un funcionamiento más autosuficiente. 

Cubrir la necesidad de un espacio educativo polivalente para talleres/cursos de cara a la 
gente local y trabajadores estacionales.  

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO EXTERIOR

Recuperación de la extensión que abarca el parquing actual para prevalecer su uso para el 
cliente/turista/vecino/amigos...

Ampliar la zona ajardinada, el huerto hortícola y frutal, establecer zonas de barbacoa/
merendero...

AUMENTO DE PLAZAS DE ALOJAMIENTO

Más plazas de alojamiento, mayor rentabilidad. Las actuales 40 plazas no son suficiente. 

Aumentar en número de plazas y en diversidad. Nuevas habitaciones adaptables a otros 
tipos de clientes con requerimientos de más espacio/intimiad... 

REFERENTES

PROYECTO DE ADECUACIÓN

CONDICIONANTES DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN

ACTITUD CONSERVADORA
Voluntad de crear mínimo impacto sobre las preexistencias. Mínimo impacto > mínima 

intervención en lo construido.

SENTIDO CONJUNTO
En este momento, las diferentes partes responden a condiciones/proyectos, tiempos, siste-
mas y materiales distintos teniendo como consecuencia un caos generalizado de espacios sin 

razón. Voluntad de unificar y dar un sentido conjunto al total.

ESPACIOS DE RELACIÓN A PIE DE CALLE
Recuperación del espacio exterior para usos compartidos y de relación.  Espacios comuni-
tarios exteriores en planta baja, en contacto con la tierra y en relación directa con el entorno. 

ESPACIOS DE RELACIÓN A PIE DE CALLE EN RELACIÓN CON EL ENTORNO
Como potenciador del emplazamiento y sus oportunidades, se guarda la relación visual y 
física con el entorno para así poder disfrutar desde la atalaya en el que se encuentra de las 
montañas, prados, vistas y atardeceres que nos rodean cada día.  Dándoles la presencia y el 

valor que se merecen. 

NUEVOS MODULOS DE VIVIENDA Y ALOMAJIEMIENTO + VERSÁTILES
La intervención tiene la voluntad de ser adaptable a los tiempos y la gente que los ocupa.  

Por ello se buscan espacios/muebles que sean facilmente transformables. 

CONDICIONANTES DE DISEÑO

CONSTRUCCIÓN POR FASES
Proceso gradual y construible en fases ajustándose a las posibilidades de la cooperativa. 

TIEMPO / RAPIDEZ / REDUCCIÓN DE COSTES DE EJECUCIÓN 
Las fases de construcción deben afectar lo mínimo posible al funcinamiento del albergue 
por lo que se exige una rapidez de ejecución en la obra que a la vez repercutirá reduciendo 

los costes de ejecución. 

HUELLA ECOLÓGICA MÍNIMA
El sistema constructivo escogido debe reducir la huella ecológica al mínimo.  

Reducción de residuos del proceso de transformación de los materiales y del proceso de 
construcción.  Debe asegurar la reversibilidad, ser deconstruible generando el mínimo de 

residuos. 

REDUCCIÓN DE COSTES
Las posibilidades económicas de la cooperativa hacen que el sistema constructivo quede 
condicionado a ser autoconstruible, de fácil montaje, y de materiales de proximidad para 

llegar a reducir costes al máximo sin renunciar a la calidad y confortabilidad. 

CONDICIONANTES DE EJECUCIÓN

Se prioriza mantener la planta baja abierta y sin obstáculos visuales, dado que la 1) relación visual y física directa con el entorno y el 2) aprobechamiento del espacio exterior para usos colectivos 
son los principales condicionantes de la intervención por la situación de oportunidad que ocupa el albergue en lo alto de Radiquero. Se recupera la zona central, dedicada hasta ahora al aparcamiento, 
reconvertiéndola en zonas de arbolado, barbacoa, jardín y huerto.

Así pues, considerando que la ampliación no debe suponer un desequilibrio con respecto a la capacidad de los servicios existentes, se plantea que la construcción de 4 modulos habitacionales (hasta un 
máximo de 16 personas más alojadas) es un número razonable y que deberán ir en una primera planta. 

Con la voluntad de que la intervención afecte en lo mínimo en la seguridad estructural de las partes existentes, evitando así cualquier intervención de refuerzo de la estructura actual y elevados costes que 
ello supondrían, se opta por agrupar los nuevos módulos sobre una nueva estructura que a través de una pasarela se ve conectada con el volumen existente.  La suma de las dos partes, el volumen existente 
y la nueva construcción, crean un patio alrededor del cual pasa toda la circulación y desde el cual también cuelga el nuevo núcleo de ascensor y escalera que pone en relación la planta baja con la primera.  

Mantener la circulación por espacios exteriores cubiertos, tal como se da en el albergue en la actualidad, nos permite reducir costes de climatización. Teniendo así que climatizar exclusivamente las 
estancias de alojamiento y servicio como la sala polivalente y el comedor. 

En cuanto al talud en mal estado y el pasillo exterior sin uso y aislado que encontramos en el límite con la calle de acceso, se considera una oportunidad para reconstruirlo con un muro de contención de 
gaviones e integrar este espacio a las habitaciones como patios íntimos. 

A lo largo de las diferentes fases de construcción que ha tenido el albergue, se han ido utilizando sistemas constructivos diferenciados creando un caótico puzzle.  Las nuevas intervenciones procederán en 
seco, con la madera como principal material. 

 ¿Madera?
  renovable e inagotable           //  su fabricacion no consume energia fósil  //                sus residuos no producen impactos ambientales negativos        //   se puede reciclar               //               excelentes 
  propiedades físicas gran aislante termico, magnifico corrector acustico, aislante electrico -                  //  regula la humedad en el interior de las casas       //  Permite ahorrar energia en  todas las fases 
  del proceso constructivo ...

En planta baja, el sistema de pilares y jácenas de madera laminada encolada permiten tener una espacio flexible y poco compartimentado para acoger el bar y la terraza: una zona pavimentada y a la 
vez protegida de la lluvia y el fuerte sol de primavera y verano que funciona como punto de encuentro, plaza... 

Para la construcción de los módulos se opta por el sistema estructural de muros de carga de entramado ligero de madera o también conocido como “timber frame” por su ligereza y facilidad de montaje 
que permite con un solo elemento cumplir con la función de carga y de confort térmico. Así como en la nave, donde este sistema se combina con un forjado de madera contralaminada. 

A diferencia del albergue donde los límites perimetrales no lo permiten y la nueva piel acoge una capa de aislamiento de fibras de madera; en la nave, se aprobechan fardos de paja comprimida como mate-
rial de aislamiento por su reducido coste y proximidad.  El recubrimiento de listones de madera de pino nos da la homogeneidad que se quería conseguir, consiguiendo una imagen unitaria.

La cronología del proyecto y el orden de construcción de los diferentes requisitos sigue las pautas que marcan las necesidades: de mayor necesidad a menor. 

 1. Adecuación de la nave como vivienda comunitaria para los cooperativistas.
  La actual casa de los propietarios, 70 m2, situada en la P1 es insuficiente y precisa de poca intimidad respecto al albergue.  Se decide recuperar la nave almacén vacía que queda en el extremo Este de la parcela, 203 m2 
  con posibilidad de crear 2 plantas y duplicar esta superficie útil.

 2. Mejora de los servicios del albergue.
  Mediante la apropiación del espacio inutilizado entre el talud y la zona de servicios se a reorganizan los espacios destinados a trabajadores para un mejor funcionamiento interno y se conecta con la P1. 
  El  espacio  residual  que hay entre las habitaciones y el talud mal acabado de la calle de acceso al albergue se transforma en patio íntimo reconstruiendo el límite con un muro de contención de gaviones. 
  El espacio de la vivienda se dedica para la creación de una sala polivalente para talleres/cursos.  
  Se prosigue a la reducción de consumo/demanda energética añadiendo una nueva piel aislante y unificadora. También se instala un sistema centralizado de ACS, climatización y ventilación forzada. 

 3. Recuperación del espacio exterior. 
  El parking, inicialmente el centro y mayor extensión de la parcela, es reubicado en la entrada, cediendo todo este espacio a huertas, zonas arboladas de frutales, zonas ajardinas, barbacoas.  Un entorno para el disfrute y 
  para el trabajo que la mayoría de los albergues y hoteles de la zona carecen.   

 4. Ampliación del albergue.
  Como última fase, se propone la ampliación del albergue añadiendo 4 modulos habitacionales en la P1. 

IMPLANTACIÓN

SISTEMA CONSTRUCTIVO

FASES DE EJECUCIÓN


